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Graciliano Álvarez Fernández, Director Gerente, es Diplomado en Ciencias 
Empresariales, Graduado en Administración de Empresas y MBA. Con anterioridad a 
sus responsabilidades en Ildefe (en cuya creación colaboró) fue gerente del proyecto 
URBAN León Oeste del Ayuntamiento de León –en el sector público-, y consultor, 
auditor interno, jefe de desarrollo y director de sistemas de información en empresas 
del sector de la alimentación y la gran distribución –en el sector privado-. Ha sido, 
además, profesor del área económico financiera en la Universidad de León (master de 
Salud Pública) y consejero de varias sociedades mercantiles. Habla inglés. 
 
Adela Álvarez Morán, Responsable del área de Informática, es Licenciada en 
Informática. Durante sus primeros años de ejercicio profesional antes de recalar en 
Ildefe fue profesora de informática, programadora, analista y jefe de proyecto en los 
ámbitos universitario y empresarial, y consultora de sistemas de información y 
comunicaciones. Recientemente se ha habilitado como perito forense informático, y 
ha realizado estudios de firma electrónica, facturas online AEAT, y Ethical Hacking. 
Habla inglés y es miembro del Colegio de Ingenieros Informáticos de Castilla y León. 
 
Ana Diez Valcarce, técnico de la Oficina de Proyectos y responsable de Comunicación e 
Imagen, es Licenciada en Ciencias de la Información, diploma DEA en estudios de 
doctorado en 1997 con un trabajo de investigación sobre la Ley de Competencia y la 
Concentración en los medios de comunicación en España, y es experto universitario en 
Enseñanza de Español como Segunda Lengua. Trabajó como profesora universitaria y 
consultora de marketing y comunicación en empresas de auditoría y consultoría 
multinacional. Su formación reciente incluye capacitación en gestión profesional de 
redes sociales, marketing, presentaciones eficaces, creatividad y gestión de la 
administración local. Habla inglés y es miembro del Colegio de Periodistas de Castilla y 
León. 
 
Carmen López García, Responsable de Formación, es Licenciada en Ciencias 
Empresariales y Master en Dirección Empresarial. Con anterioridad a su actual tarea ha 
sido responsable de la Escuela Municipal de Hostelería de León y de varios proyectos 
del Ayuntamiento de León (Subvención Global, Adaptabilidad y Empleo, escuelas 
taller), y asesora fiscal, laboral y contable, así como formadora ocupacional del INEM y 
la Junta de Castilla y León. Su formación más reciente incluye intermediación laboral, 
gestión de agencias de colocación, formación de formadores y formación profesional -
reglada y ocupacional-. Habla inglés. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Miguel Paz Cabanas, Coordinador del Área de Formación y Empleo, es Licenciado en 
Psicología, Master en Desarrollo Territorial y agente de desarrollo cooperativo. Ha sido 
educador de adultos, director de programas de formación ocupacional (escuelas taller 
y casas de oficio) y técnico de formación y empleo del proyecto Urban León Oeste del 
Ayuntamiento de León. En los últimos 15 años ha elaborado, presentado y ejecutado 
proyectos de diferentes iniciativas comunitarias (Youthstart, Equal, Urban, Leonardo…) 
relacionados con empleo, así como programas dirigidos a colectivos en riesgo de 
exclusión social. Posee amplia formación en metodología didáctica, autoempleo, 
formación de formadores, orientación e inserción sociolaboral, técnicas de evaluación 
y control de calidad. Habla inglés. 
 
Nuria Presa Arribas, Responsable de la Oficina de Proyectos, es Licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales y Máster en Comercio Exterior, y obtuvo la suficiencia 
investigadora (Diploma DEA) en 2005 con un trabajo de investigación sobre los Fondos 
Estructurales y su influencia en el desarrollo local. Con anterioridad a su trabajo en 
Ildefe realizó tareas de comercio exterior, administrativas y comerciales en banca y 
empresas privadas, fue agente de desarrollo local y gestora administrativa del 
proyecto URBAN y responsable de los proyectos EQUAL del Ayuntamiento de León. Su 
formación complementaria se ha orientado principalmente a fondos estructurales y 
administración local. Habla inglés y francés. 
 
Germán Rodríguez Sanz, Responsable de Promoción Económica, es Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales y MBA. Con anterioridad a sus responsabilidades 
en Ildefe fue director del vivero de empresas del CEEI en León, consultor de proyectos 
organizativos en una consultora multinacional y analista para estudios de inversión, 
tramitación de licencias y subvenciones y otros expedientes administrativos en una 
empresa familiar. Entre su formación reciente destaca la Ley de Bases de Régimen 
Local,  creatividad y marketing online, protección de datos, seguridad en 
Internet...Habla inglés. 
 
Natividad Rodríguez Sordo, Responsable del área de Administración, es Licenciada en 
Ciencias Empresariales y Máster en Business Studies, y obtuvo la suficiencia 
investigadora (Diploma DEA) en estudios de doctorado en 2008. Con anterioridad a sus 
actuales responsabilidades ejerció la docencia y fue responsable de Contabilidad y del 
Área Fiscal de empresas y asesorías. Su capacitación reciente ha incluido materias 
como la Ley de Bases de Régimen Local, Contabilidad para Administraciones Públicas y 
Fundaciones, IVA y Ley de Sostenibilidad y Racionalización en la Administración Local. 
Habla inglés. 
 
 


